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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

SERVICIO DE RESIDENTE TEMPORAL PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL: EROSION 
DE PLATAFORMA  DESLIZAMIENTOS PERMANENTES DE TALUDES ENTRE EL KM 80+000 AL KM 

80+200 DE LA RUTA PE-5NA, TRAMO: OXAPAMPA - POZUZO - CODO DEL POZUZO - EMP. PE-
5N (PUERTO INCA) 

 
1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO  

La Unidad Zonal IX Ucayali, Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional 
PROVIAS NACIONAL, ubicado en la Jr. Tacna N°140, Ciudad de Pucallpa, Provincia de coronel 
Portillo, departamento de Ucayali, perteneciente al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 
 

2. OBJETIVO DE LA CONTRATACION  
Contratación del SERVICIO DE RESIDENTE TEMPORAL PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA 
VIAL: EROSION DE PLATAFORMA  DESLIZAMIENTOS PERMANENTES DE TALUDES ENTRE EL KM 
80+000 AL KM 80+200 DE LA RUTA PE-5NA, TRAMO: OXAPAMPA - POZUZO - CODO DEL POZUZO 
- EMP. PE-5N (PUERTO INCA), a cargo de la unidad Zonal IX Ucayali; en adelante LA ENTIDAD. 
Siendo de necesidad urgente la contratación debido a que los pobladores vienen reclamando 
constantemente el mal estado en el que se encuentra el sector, además es preciso indicar que el 
servicio a contratar es de manera temporal.  

 
3. FINALIDAD PUBLICA 

La Unidad Zonal IX Ucayali con la finalidad de mantener una mejor infraestructura vial y en buen 
estado de transitabilidad la Red Vial Nacional tiene como finalidad la contratación del SERVICIO 
DE RESIDENTE TEMPORAL PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL: EROSION DE 
PLATAFORMA  DESLIZAMIENTOS PERMANENTES DE TALUDES ENTRE EL KM 80+000 AL KM 
80+200 DE LA RUTA PE-5NA, TRAMO: OXAPAMPA - POZUZO - CODO DEL POZUZO - EMP. PE-5N 
(PUERTO INCA), a cargo de la unidad Zonal IX Ucayali.  

 
4. DESCRIPCION DEL SERVICIO  

Brindar el servicio de Ingeniero Residente quien se encargue de inspeccionar, dirigir, controlar, 
supervisar los trabajos para LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL: EROSION DE PLATAFORMA 

 DESLIZAMIENTOS PERMANENTES DE TALUDES ENTRE EL KM 80+000 AL KM 80+200 DE LA 
RUTA PE-5NA, TRAMO: OXAPAMPA - POZUZO - CODO DEL POZUZO - EMP. PE-5N (PUERTO 
INCA), a cargo de la unidad Zonal IX Ucayali. 

 
4.1 Actividades Principales del Servicio. 
EL Contratista, deberá cumplir con los protocolos de seguridad para la prevención y 
monitoreo ante el Coronavirus (COVID 19) dispuestos por el Ministerio de Salud y MTC, en el 
desarrollo de las siguientes actividades: 
- Dirección técnica y control en la ejecución de los trabajos de la atención de la 

emergencia. 
- Realizar laborales de campo, como inspeccionar, controlar, verificar los trabajos y 

servicios a ejecutarse. 
- Controlar e informar sobre el ingreso y salida de suministros y materiales al almacén. 



 
 
 

 
 

mujeres y h  
Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional  

 
 
 
 

 

Jirón Tacna No 140 Calleria  Coronel Portillo - Ucayali 
www.pvn.gob.pe 

 

- Controlar y verificar los trabajos del equipo mecánico, personal, operadores, choferes, 
personal de servicios por terceros. 

- Controlar y verificar todas las actividades que permitan un adecuado avance físico de la 
ejecución de los trabajos. 

- Registrar el cuaderno de obra y/o ocurrencias, todas las actividades que se realizan en 
campo de forma diaria y ordenada el consumo de los materiales, combustible, horas 
máquina de equipo mecánico, y cualquier otra ocurrencia relevante. 

- Presentación del Informe Técnico Final de acuerdo al Instructivo de atencion de 
emergencias viales de PROVIAS NACIONAL. 

- Otras actividades que indique la Jefatura Zonal. 
 

4.2 Procedimientos  
Los procedimientos para ejecutar todas las actividades para la ATENCIÓN DE LA 
EMERGENCIA, a cargo de la unidad Zonal IX Ucayali, serán según los manuales de carreteras 
(https://portal.mtc.gob.pe/transportes/caminos/normas_carreteras/manuales.html), 
directiva de emergencias y en coordinación con la Unidad Zonal Ucayali.  
 
4.3 Recursos y Facilidades a ser provistos por la Entidad   
PROVIAS Nacional dispondrá lo siguiente:  

 La información necesaria para el desarrollo del servicio, el cual se encuentra en la 
Unidad Zonal IX Ucayali. 

 
5. PERFIL DEL POSTOR  

a. Del Postor: 
 

Capacidad Legal: 
 El postor deberá contar con Registro Único de Contribuyentes (RUC) activo y habido. 
 El postor deberá contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP) vigente en el rubro 

de servicios. 
 

Capacidad Técnica: 
 01 PC o Laptop con los softwares de ingeniería (Auto Cad, S10, etc.) para el desarrollo del 

servicio contratado.  
 01 equipo de comunicación celular. Inc. Costos de Comunicación. 
 01 cámara fotográfica o dispositivo similar para el registro de fotografías de los trabajos y    

desarrollo del servicio contratado. 
 EPP de Seguridad y de bioseguridad. 
 Contar con SCTR. 

 
Experiencia: 

 El postor deberá acreditar un monto facturado equivalente a una vez el valor 
proformado, por el servicio prestado igual o similar al objeto de la convocatoria, durante 
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un periodo de ocho (8) años a la fecha de la presentación de ofertas que se computaran 
desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según 
corresponda. 

b. Del Personal Propuesto: 
Capacidad Legal: 

 Documento Nacional de Identidad (DNI) 
 

Capacidad Técnica: 
 Ingeniero Civil, colegiado, acreditar con copia. 
 Seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR), se presentará al inicio del servicio 
 Curso de capacitación en Ofimática (Excel, Word, acreditar con copia simple de 

constancias o certificados u otro documento. 
 Curso de capacitación en la especialidad de (Autocad y/o Costos y Presupuestos y/o 

Programación de Obras MS Project). 
 Conocimiento en Elaboración de Expedientes Técnicos, replanteo de obra, valorizaciones 

y liquidación de Obra. 
 Curso en Residencia y/o Supervisión de obras.  
 Un seguro complementario de trabajos de riesgo (SCTR), vigente durante la ejecución del 

servicio. 
 Copia de Reporte de prueba antígeno y/o molecular para Covid-19 (resultado negativo), 

con una antigüedad no mayor de dos días calendarios, el cual debe ser presentado para 
la emisión de la Orden de Servicio.  

 Declaración jurada de contar con los equipos de protección personal establecidos por 
PROVIAS NACIONAL y protección de bioseguridad de protección contra la Covid-19 
(mascarillas, protector facial, etc.)  

 Declaración jurada de contar con 01 Laptop con el software necesario para el desarrollo 
del servicio contratado. 

 Declaración jurada de contar con 01 equipo de comunicación celular, incluye los costos 
de comunicación. 

 Declaración Jurada de contar con EPP (chaleco, casco, zapatos de seguridad). 
 

Experiencia: 
Experiencia mínima: 02 años realizando funciones como asistente y/o Residente y/o Supervisor 
en trabajos relacionados con mantenimiento de carreteras y/o obras viales. La experiencia se 
acreditará con cualquiera de los siguientes documentos (i) copia simple de contratos y su 
respectiva conformidad o (ii) copia de orden de servicio y su respectiva conformidad o (iii) copia 
de certificados de trabajo. 

 
6. ENTREGABLES  

El servicio constará de un entregable según lo descrito en el cuadro siguiente: 

ENTREGABLES PLAZOS DE ENTREGA 
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Único Entregable  10 días calendario 
  
7. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO  

El plazo de la prestación del servicio es de diez (10) días, contados al día siguiente de la 
aceptación de la propuesta. 
 

8. LUGAR DE EJECUCIÓN  
El lugar de la prestación del servicio es en el ámbito de la CARRETERA NO PAVIMENTADA 
OXAPAMPA -POZUZO  CODO DEL POUZO  EMP. PE-5N (PTO INCA), RUTA PE-5NA, a cargo de la 
unidad Zonal IX Ucayali. 
 

9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO  
Será otorgada por el Ingeniero Supervisor/Residente responsable del tramo (Área Usuaria), 
quien deberá verificar el cumplimiento de los trabajos. Siendo el área de Jefatura Zonal los 
responsables de las medidas de control. 
En la conformidad deberá precisarse, además del cumplimiento del entregable, las penalidades 
que correspondan, por omisión, retraso o incumplimiento de los Términos de Referencia; para la 
ejecución de los descuentos en Tesorería, de corresponder. 
 
En caso que, la presentación del entregable, sea objeto de observación, la Entidad otorgara 
como máximo un plazo no menor dos (2) días ni mayor a ocho (08) días calendario, a fin de ser 
subsanados por el proveedor, si pese a ese plazo otorgado, el proveedor no cumpliese a 
cabalidad con la subsanación, la Entidad puede resolver la Orden de Servicio, sin perjuicio de 
aplicar penalidades que correspondan. Es de indicar que cada entregable a presentar es 
independiente de su anterior y que los días se contabilizan a partir del inicio del servicio. 
Si pese al plazo otorgado, el proveedor no cumple a cabalidad con la subsanación de las 
observaciones, PROVIAS NACIONAL, podrá resolver el contrato sin perjuicio de aplicar las 
penalidades que correspondan. 
 

10. SISTEMA DE CONTRATACION 
Suma Alzada. 

 
11. FORMA DE PAGO Y PENALIDADES 

El pago se realizará luego de emitida la conformidad de prestación. Después de ejecutado el 
servicio y otorgada la conformidad correspondiente (deberá ser avalada por la 
Supervisión/Residente).  
 
El pago se efectuará en soles, después de la entrega de la documentación precedente, mediante 
el abono directo en la cuenta bancaria del sistema financiero nacional, para lo cual deberá 
comunicar su código de cuenta interbancario (CCI). 
 
El proveedor del servicio, dentro de los cinco (07) días calendario de vencido el plazo y/o 
periodo de entrega del entregable correspondiente, deberá remitir por mesa de partes de la 
Unidad Zonal Ucayali la siguiente documentación: 

 Carta del proveedor.  
 Factura.  
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 Presentación del Informe Técnico Final de acuerdo al Instructivo de atención de emergencias 
viales de PROVIAS NACIONAL. 

 Constancia de pago de SCTR.  
Si el proveedor del servicio incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones 
objeto del Servicio, PROVIAS NACIONAL le aplicará en todos los casos, una penalidad por cada 
día calendario de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al cinco por ciento (5%) del 
monto del servicio. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la 
siguiente fórmula: 

Penalidad Diaria = 
0.05 x Monto 
F x Plazo en días 

Dónde F tiene el siguiente valor:  

F = 0.30 para plazos menores o iguales a (60) días. 
 
OTRAS PENALIDADES 
La penalidad será impuesta por el Ingeniero supervisor y/o Jefe de la Unidad Zonal IX Ucayali. 
 

OTRAS PENALIDADES 

N° Supuesto de Aplicación de la 
penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

1 Por no contar con EPP (casco, 
chaleco, zapatos de seguridad) 

S/ 50 por cada día. El área usuaria efectuará 
la verificación  

2 

Por no contar con implementos 
de protección de bioseguridad 
(mascarillas, protector facial, 
etc.) 

S/ 100.00, por cada 
día. 

El área usuaria efectuará 
la verificación 

3 Por no contar con laptop S/100.00 por cada 
día 

El área usuaria efectuará 
la verificación 

4 Por no contar con equipo de 
celular 

S/. 50.00 por día de 
falta. 

El área usuaria efectuará 
la verificación 

5 Falta injustificada del personal S/. 250.00 por día 
de falta. 

El área usuaria verificará 
la asistencia del 
personal. 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver la orden 
de Servicio parcial o totalmente por incumplimiento, cursando Carta Simple al Proveedor. 

12. NORMAS ANTICORRUPCIÓN 
El proveedor / contratista acepta expresamente que no llevará a cabo, acciones que están 
prohibidas por las leyes locales u otras leyes anti-corrupción. Sin limitar lo anterior, el proveedor 
/ contratista se obliga a no efectuar ningún pago, ni ofrecerá ni transferirá algo de valor, a un 
establecido de manera que pudiese violar las leyes locales u otras leyes anti-corrupción, sin 
restricción alguna. 
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En forma especial, el proveedor / contratista declara con carácter de declaración jurada que no 
se encuentra inmerso en algún proceso de carácter penal vinculado a presuntos ilícitos penales 
contra el Estado Peruano, constituyendo su declaración, la firma del mismo en la Orden de 
Servicio de la que estos términos de referencia forman parte integrante. 
 

13. NORMAS ANTISOBORNO 
El proveedor, no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o cualquier 
dádiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, que pueda 
constituir un incumplimiento de la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias, 
directa o indirectamente, o a través de socios, integrantes de los órganos de administración, 
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, en 
concordancia o a lo establecido en el artículo 11 de la de la Ley de Contrataciones del Estado, 
Ley N° 30225, el artículo 7°de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-
2018-EF. 
Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participantes, 
integrantes de los órganos de administración apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas en virtud a lo establecido en los artículos antes citados de la Ley 
de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
Asimismo, el Proveedor se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera 
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; 
así también en adoptar medidas técnicas, prácticas, a través de los canales dispuestos por la 
entidad. 
De la misma manera, el proveedor es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente 
expuesto, se someterá a la resolución del contrato y a las acciones civiles y/o penales que la 
entidad pueda accionar. 
 

14. OTRAS CONDICIONES 
De presentarse hechos generadores de atraso, el proveedor puede solicitar ampliación de plazo 
dentro de los cinco (05) días calendario siguientes de finalizado el hecho generador del atraso o 
paralización, solicitud debidamente sustentada y que no es subsanable. 

La Entidad debe resolver dicha solicitud y notificar su decisión al contratista en el plazo de diez 
(10) calendario, computado desde el día siguiente de su presentación. 

Los presentes Términos de Referencia cuentan con la aprobación de: 

 

 

 

 

 

 

   

 

Elaborado por  Aprobado por el Jefe de la Unidad 
Zonal Ucayali 
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ANEXO N°1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURA DE COSTOS  
UNIDAD ZONAL IX - UCAYALI 

SERVICIO DE RESIDENTE TEMPORAL PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL: 
EROSION DE PLATAFORMA  DESLIZAMIENTOS PERMANENTES DE TALUDES 

ENTRE EL KM 80+000 AL KM 80+200 DE LA RUTA PE-5NA, TRAMO: OXAPAMPA - 
POZUZO - CODO DEL POZUZO - EMP. PE-5N (PUERTO INCA) 

DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. SUB TOTAL 
SERVICIO DE RESIDENTE         
Servicio de residente DIA 10     
TOTAL COSTOS DIRECTOS         
PRESUPUESTO TOTAL         


